
 

 
 

COMUNICADO. 
 

“No permitiremos que nuestro pueblo quede a merced del voraz apetito de la empresa 

privada” 

 

El proyecto de Ley 349, pretende dejar en manos de la empresa privada los proyectos de interés 

social que debería llevar el Estado, es un mecanismo “moderno” de privatizar absolutamente 

todo. Mediante esta ley los empresarios crean el mecanismo por el cual podrán especular con 

las necesidades básicas de la población al privatizar la salud, la educación, el agua, etc. 

 

De ser aprobada la ley, las empresas podrán realizar proyectos de interés social, sin necesidad 

de licitación, de fiscalización por parte la contraloría, es decir sin ningún tipo de control. 

Finalmente arrendarán al Estado estas instalaciones por precios altos y antojadisos, en otras 

palabras a los precios que se les antoje, por lo que la población entera estará a merced de las 

empresas y el país estará permanentemente endeudado ya no solo a nivel internacional, sino 

que la deuda interna crecerá aun más.  

 

Finalmente cada proyecto, significará que el Estado se endeuda y los intereses podrán hacer 

crecer la deuda de manera permanente llegando al punto en que el Estado, ante la imposibilidad 

de pago, trasladará de manera directa a la población el pago de los servicios básicos como la  

Educación y la salud.  

 

Los mayores interesados en aprobar esta ley son los empresarios que actualmente nos 

gobiernan, es decir los beneficiarios directos que crearán empresas para endeudar al Estado, 

pero cuyas ganancias serán extraordinarias, es una forma de valerse del poder para beneficio 

propio. Es decir que el gobierno actual: “pone los intereses personales (empresariales) por 

encima de los intereses del pueblo.  

 

Aun con los mecanismo actuales, estos empresarios – gobernantes,  se las han arreglado para 

obtener extraordinarias ganancias gracias al Estado, creando empresas solo para determinados 

proyectos del gobierno y manipulando los procesos de licitación, lo que ahora quieres es 

hacerlo sin tener que rendir cuentas de los negocios turbios que hacen. “entran millonarios y 

salen multimillonarios” 

    
La juventud, que hoy asiste a la venta del Estado, lo que significa un futuro incierto y sin 

esperanza para las futuras generaciones, quiere dejar claro ante la faz del país, que rechazamos 

en su totalidad el proyecto de ley 349 y se propone combatirla en todos los escenarios, por eso 

reafirmamos nuestro apoyo no solo a la huelga médica, sino que nos unimos a la coordinadora 

cívica nacional con la clara visión de que solo con la acción conjunta podemos defendernos.  

 

“Somos el presente luchando por un futuro” y ¿tú? 

Movimiento de la Juventud Trabajadora 
Convergencia Sindical -FENASEP – CGTP – CNTP – CTRP.  


